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Diario de un amante 
Miguel Inzunza

Hola a todos¡¡

Es la primera transcripción que hago de la canción aqui en la cuerda.net,
es un poco complicada pero vale el esfuerzo. los acordes los bautice según yo.
esta version es sin capo pero la saque con Electroacustica (me gusta mas)
si su guitarra es de cuerdas Niyon usen un capo en el 2do traste para que suene
con mas brillo.

ACORDES

[INTRO]                                 (ESTROFAS Y PRECORO)
C9 = 032033         G#/A# = 444446       C9 = 032033          A#* = 012110
C9/F# = 032232      G#/F = 444464        E7/D = 023130        G/A* = 303455
C9/A = 032035                            F#/G = 21x033        Am = 002210
C9/G# = 032034                           D9 = 000122          C/D# = 302110
G#/A#* = 404566                          C#/A = 042466        Am7/G = 002013
                                                              Amaj* = 504577
                                                              A#*/G = 010113
                                                              E/D = 022130
                                                              B* = 002323
                                                              D* = 005656

(CORO)

Gmaj = 053566                              B* = 002323
A#/F# = 013110                             D* = 005656
A#/G = 010113                              G/A* = 303455
Em7 = 022030 / 022130 (Arreglo)            Am7 = 002010
Em/F# = 022002
Em/G = 022033

INTRO

   C9       C9/F#    G#/A#*
1|-----3--------2--------6--|
2|----3-3-3----3-3-3----6-6-|
3|---0---0----2---0----5----|
4|--2--------2--------4-----|
5|-3--------3---------------|
6|-------------------4------|
      Se toca 2 Veces

   C9    C9/A-C9/G#-C9   G#/A#   C9 C9/A-C9/G#-C9  G#/F
1|----3----5---4---3--------6-4----3---5-4-3---------4---|
2|---3-3---3---3---3-3-----4------3-3--3-3-3-3------6----|
3|--0-----------------0---4------0------------0----4-----|
4|-------------------------------------------------------|



5|-3----------------------------3------------------------|
6|-----------------------4------------------------4------|

ESTROFAS

C9              E7/D      F#/G
Limosnero de tu calle mas obscura
D9                 C#/A
que se moja cuando llueve
                                  A#*          G/A*
si el cielo es una cuarta bajo tu cintura
C9              E7/D      F#/G
me desvelo si respiras en corcheas
D9                C#/A
soy el pescador que esperas
                                  A#*          G/A*
que suba la marea que hay entre tus piernas

(PRECORO)
Am             C/D#
y si fueras el mar que se desata
            Am7/G               Amaj*
con la luna llena seré la barca que te suelte el ancla
A#*/G                     E/D       B* - D*
justo donde encalla tu tormenta

(CORO)

 Gmaj
y mojame este corazón que se me quema
A#/F#                  A#/G
si me rosa la rodillas en la arena
  Em7        Em/F#  Em/G    B*   D*
y miras boca arriba las estreeellaaas
  Gmaj          G/A*
y miras boca arriba las estrellas

(INTRO X2)

(Estrofa de cuando era EP pero se toca igual)

C9                     E7/D         F#/G
me recuesto entre los pechos de la luna
  D9              C#/A
que no puede alimentarme
                A#*
pero calma mi locura

(PRECORO 2)

     Am                    C/D#              Am7/G
luna tu, que puedes ver al mundo desde la ventana



               Amaj*
despiertame si vez que se desnuda
  A#*/F#      A#*/G          Em/F#       B* - D*
y verla en el reflejo de tu cara

(CORO)

 Gmaj
y mojame este corazon que se me quema
A#/F#                  A#/G
si me rosa la rodillas en la arena
  Em7        Em/F#  Em/G    B*   D*
y miras boca arriba las estreeellaaas
  Gmaj          G/A*
y miras boca arriba las estrellas

Am     C/D#      Am7       Amaj*
     tiraaaa  turee  urururee
    Gmaj         G/A*             (INTRO con tararas y terminan en C9)
y escucho tus suspiros tan de cerca

pues eso fue todo espero sea de su agrado y haber si no me equivoque
en los acordes en los rasgueos yo lo toco con tapón pero pueden tocarla
como Miguel Inzunza en su vídeo aunque el hace bastantes arreglos de bajos
que con practica los sacan, no los adjunte pero ustedes ya podrán sacarlos.

sin mas me despido saludos.


